
 

  

La profesión veterinaria, dadas sus 

características especiales, requiere de una formación 

básica muy amplia (es uno de las pocos grados 

universitarios que aún mantienen 5 cursos), un 

conocimiento específico muy sólido y una formación 

continuada actualizada, con el objetivo de mantener 

una adecuada excelencia profesional. Por este motivo, 

el Colegio de Veterinarios de Córdoba se ha 

preocupado de que sus profesionales se mantengan 

adecuadamente actualizados mediante la organización 

de muy diversos cursos, jornadas y eventos formativos. 

La formación especializada en materia de 

gestión zootécnica y sanitaria de la ganadería de lidia, 

así como del control oficial de éstas y de los 

espectáculos taurinos, recae directamente en los 

veterinarios; por este motivo, desde la Junta de 

Gobierno, se ha creído conveniente la organización de 

este “Curso avanzado de especialización veterinaria en 

espectáculos taurinos”, continuación y ampliación del 

anterior “Curso básico de especialización veterinaria en 

espectáculos taurinos” que se celebró en el Colegio 

ahora hace un año.  

El objetivo principal de este curso es la 

actualización de los conocimientos los aspectos 

zootécnicos, sanitarios y de control oficial en las 

ganaderías de lidia, así como la normativa específica en 

espectáculos taurinos. Para ello, se estudiará a fondo 

no sólo la política sanitaria y la legislación de 

espectáculos taurinos y de bienestar animal, sino 

también aspectos de selección genética y libro 

genealógico de la raza, las producciones y la 

alimentación, la economía de la explotación, así como 

aspectos éticos y deontológicos, así como 

medioambientales. 

Esperamos que este curso contribuya 

determinantemente a dar una adecuada formación 

profesional a todos aquellos colegiados dedicados a 

este campo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Nº de plazas: 40 por riguroso orden de inscripción 

Importe:   - Colegiados 300€ 
                   - No colegiados 400€ 

Horas: 50 horas 

Puntos: 5 puntos en el baremo de veterinarios          

actuantes en Andalucía 

Control de asistencia: mediante firma. Mínimo 

exigido 80% de la asistencia 

INSCRIPCIÓN 

Antes del 15 de marzo, la ficha de inscripción 

junto con la copia del ingreso en la cuenta 

corriente nº ES75 3187 0590 6122 5245 9728 

(Caja Rural del Sur) indicando concepto Curso 

Avanzado Espectáculos Taurinos y justificante de 

haber realizado el Curso Básico de Espectáculos 

Taurinos 

- Por fax: 957 340 143 

- Por correo electrónico: colegio@corvet.es 

- En la sede del Colegio, Avda. Brillante, 69 

MÁS INFORMACIÓN 

En la sede del Colegio, Avda. del Brillante, 69 

Teléfono: 957 767 855 

Correo electrónico: colegio@corvet.es 
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20, 21, 22 de marzo, 
10, 11 y 12 de abril de 2015 

 

 

 

 

Salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Córdoba 
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P r o g r a m a 

 
 

Viernes, 20 de marzo de 2015 

08:30-09:30 Recogida de documentación  
09:30-10:00 Apertura del curso 
10:00-11:00 Asesoría del veterinario a la 

presidencia 
D. Vicente Pomares Figueroba 

11:00-11:30 Café 
11:30-13:00 El veterinario en los espectáculos 

taurinos: pasado, presente y futuro 
D. Rufino Rivero Hernández 

13:00-14:00 Normativa autonómica de la 
fiesta de los toros 
D. José Antonio Soriano Cabrera 

14:00-16:00 Almuerzo de trabajo 
16:00-18:00 Libro Genealógico de la raza de lidia. 

Reproducción del vacuno de lidia 
D. Victor Huertas Vega 

18:00-18:30 Café 
18:30-20:00 Evaluación fisiológica del toro de lidia  

Dª. Estrella Agüera Buendía 
 

Sábado, 21 de marzo de 2015 

10:00-12:00 Trapío, casta y bravura 
D. Luis Centenera Rozas 

12:00-14:00 Alimentación del ganado de lidia 
D. Francisco J. Jiménez Blanco 

14:00-16:00 Almuerzo de trabajo 
16:00-18:00 Impacto de la crisis en la 

economía de la ganadería de lidia 
D. Luis Ruiz Abad 

18:00-20:00 Mesa redonda: Enfundado del 
toro de lidia 
D. Manuel Escribano González 
D. Ricardo Gallardo Jiménez 
D. Tomás Prieto de la Cal Picón 
D. Juan Seva Alcaraz  
D. Antonio Villalba Gómez 

 

Domingo, 22 de marzo de 2015 

08:00-20:00 Selección en la raza de lidia. 
Tienta de hembras y machos 
Almuerzo campero 
Herradero 
Ganadería Jaralta, Pozoblanco 
(Córdoba) 
D. Rafael Ruiz Soria 

 

 

 

 

Viernes, 10 de abril de 2015 

10:00-12:00 El tercio de varas y el caballo de 
picar  

D. José Luis Prieto Garrido 
12:00-13:00 Señalamiento en el campo y 

manejo de documentación en los 
espectáculos taurinos 
D. Manuel Bejarano Carranza 

13:00-14:00 Festejos Populares en la 
Comunidad Andaluza. Evolución y 
competencias 
D. Fernando García Viejo 

14:00-16:00 Almuerzo de trabajo 
16:00-18:00 El toro de ayer y de hoy: 

importancia de su evolución con 
la situación actual de la fiesta en 
Europa y América 
D. José del Pino Martínez 

18:00-18:30 Café 
18:30-20:00 Bienestar animal en el toro de 

lidia 
D. Santiago Malpica Castañón 

 

Sábado, 11 de abril de 2015 

10:00-11:30 Cría y manejo del ganado de lidia 
D. Antonio Gallego Polo  

11:30-12:00 Café 
12:00-14:00 Enfermedades del ganado de 

lidia incluidas en los Planes 
Nacionales de erradicación 
D. Antonio Arenas Casas  

14:00-16:00 Almuerzo de trabajo 
16:00-17:30 Patologías más frecuentes en el 

ganado de lidia 
D. Aniceto Méndez Sánchez 

17:30-18:00 Café 
18:00-20:00 Sedación para aplicación de 

tratamientos en vacuno de lidia 
D. Juan Miguel Mejías 

 

Domingo, 12 de abril de 2015 

09:30-10:30 El toro en la dehesa: ecología de 
la ganadería de lidia 
D. Javier López Rubio 

10:30-11:00 Café 
11:00-13:00 Veterinaria y el toro bravo: 

aspectos deontológicos 
D. Juan M. Serrano Caballero 

13:00-14:00 Clausura del curso y entrega de 
diplomas acreditativos 

 


